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PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALIZACION DEL COMERCIO 

CACAO Y PRODUCTOS DEL CACAO 

Acta informal redactada por la Secretaría 

1. Las consultas relativas al cacao y los productos del cacao se celebraron 

el 2 de marzo de 1982, bajo la presidencia del Embajador Sr. F. Jaramillo 

(Colombia). 

2. Como base para las consultas, la Secretaría dispuso del docu

mento COM.TD/W/329 y Add.l, en el que figuraba información pormenorizada sobre la 

situación en materia de política comercial, corrientes de intercambio, consumo y 

otros factores relacionados con el comercio. 

Declaraciones generales sobre la situación del comercio y la política comercial 

3. Los representantes de varios países productores subrayaron que el cacao era 

de importancia capital para sus países, no sólo en lo tocante a los ingresos en 

divisas sino también para el desarrollo rural y regional de sectores que solían 

ser relativamente pobres. Señalaron los esfuerzos desplegados por sus países 

para desarrollar la industria del cacao mediante la expansión de la producción, 

el incremento de la productividad, el fomento de la elaboración y la promoción 

del consumo interno y las exportaciones. Afirmaron que la existencia de derechos 

arancelarios y medidas no arancelarias en destacados países importadores contri

buía al descenso del consumo por habitante en algunos países, y obstaculizaba los 

esfuerzos de crecimiento de los países en desarrollo. Expresaron la esperanza de 

que las consultas permitirían lograr nuevos progresos hacia la liberalización del 

comercio de productos del cacao. Algunos de esos países mencionaron también los 

problemas existentes en lo relativo a la aplicación del Convenio Internacional 

del Cacao y manifestaron la esperanza de que todos los principales países produc

tores y consumidores podrían adherirse a dicho Convenio, a fin de facilitar la 

solución de tales problemas. 
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4. El representante de un grupo de países desarrollados importadores 

señaló que el problema fundamental del mercado mundial del cacao, que ponía 

en dificultades el futuro del Convenio del Cacao, era el desequilibrio 

entre la oferta y la demanda, y su efecto sobre el nivel de los precios. 

Agregó que el Convenio mismo preveía ciertas limitaciones al comercio, como 

el gravamen sobre la exportación para financiar la reserva de estabili

zación y controles de vigilancia que diferenciase entre los firmantes y los 

no firmantes del Convenio, y que la Comunidad debe aplicar obligatoria

mente, incluso a algunos miembros de la Convención de Lomé. En cuanto a la 

demanda de productos del cacao, señaló que algunos de los problemas estaban 

relacionados con factores tales como los hábitos de los consumidores y los 

reglamentos de normalización, incluidos los destinados a controlar el 

origen de los productos, así como la calidad, protección de las marcas de 

fábrica etc. A este respecto destacó que, si bien el consumo de productos 

del cacao había alcanzado niveles muy altos en cierto número de países 

desarrollados de la zona templada, en otros países de este grupo existían 

posibilidades de un ulterior aumento de la demanda. 

Identificación de las medidas que afectan al comercio 

5. Los representantes de ciertos países productores afirmaron que en 

algunos de los principales mercados de importación existían derechos 

arancelarios a su juicio elevados, una progresividad arancelaria según la 

fase de elaboración, y medidas no arancelarias tales como contingentes, 

restricciones cuantitativas e impuestos internos. 

Derechos arancelarios 

6. Algunos países en desarrollo productores se refirieron a la progresi

vidad arancelaria en la Comunidad Económica Europea, en la cual el derecho 

consolidado n.m.f. para el cacao en grano era del 3 por ciento, mientras 

que los tipos SGP para los productos elaborados eran del 11 por ciento para 

la pasta de cacao (1803), el 8 por ciento para la manteca de cacao (1804) y 

el 9 por ciento para el cacao en polvo sin edulcorar (1805). Se propuso 
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que se eliminara el contingente arancelario SGP sobre las importaciones de 

manteca de cacao en la CEE. Esos países mencionaron también los derechos 

SGP aplicados en Nueva Zelandia a la pasta de cacao y el cacao en polvo sin 

edulcorar, los cuales, a su entender, eran demasiado altos. Con respecto a 

Austria, señalaron que si bien el derecho SGP sobre el cacao en polvo sin 

edulcorar era del 7 por ciento, mientras que el tipo n.m.f. era del 27 por 

ciento, la parte correspondiente a los países en desarrollo en el comercio 

de este producto era muy escasa. La participación relativamente baja de 

los países en desarrollo en las importaciones de cacao en polvo sin edul

corar se mencionó también con respecto a las importaciones efectuadas en el 

Canadá, la CEE, el Japón y Nueva Zelandia. Añadieron que Suiza no impor

taba manteca de cacao ni cacao en polvo sin edulcorar de los países en 

desarrollo. En respuesta a una pregunta del representante de un país en 

desarrollo productor, la representante de Hungría declaró que su país 

aplicaba un tipo SGP del cero por ciento a las importaciones procedentes de 

los países en desarrollo y practicaba una política de importación directa 

de esos países. Afirmó además que el consumo por habitante de productos 

del cacao en Hungría había aumentado constantemente entre 1970 y 1980, y en 

la actualidad se encontraba en un nivel intermedio de 1,4 kg al año. El 

representante de Checoslovaquia declaró que, en el marco del SGP de su 

país, se habían suspendido los derechos sobre los productos del cacao y las 

importaciones procedentes de los países en desarrollo estaban exentas de 

restricciones cuantitativas. 

7. El representante de Austria destacó que el derecho SGP del 7 por 

ciento aplicado en su país al cacao en polvo sin edulcorar no había obstacu

lizado las importaciones procedentes de los países en desarrollo, ya que el 

hábito de los consumidores era el factor predominante en la elección del 

producto. Puso de relieve que Austria tenía el consumo más elevado de 

productos del cacao por habitante. En respuesta a una pregunta sobre si la 

entrada en franquicia concedida por Austria a otros países de la AELC para 

el cacao en polvo no afectaría a la posición de los países en desarrollo, 

el representante señaló que las importaciones procedentes de la AELC eran 
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insignificantes. Agregó que se había tomado nota de las sugerencias hechas 

a su país, pero que sus autoridades deseaban esperar hasta conocer los 

resultados de la próxima reunión de la Comisión Especial de Preferencias de 

la UNCTAD, antes de adoptar una posición al respecto. 

8. El representante de la Comunidad Europea manifestó que, por razones 

históricas, geográficas y de otro orden, los Estados miembros de la 

Comunidad importaban más del 80 por ciento de sus necesidades de cacao y 

productos del cacao de países miembros de la Convención de Lomé, importa

ciones que entraban en franquicia. Añadió no obstante que la ventaja 

preferencial de que gozaban esos países había ido disminuyendo con los 

años, con las mejoras del SGP o las reducciones de los tipos n.m.f. 

Declaró que el nivel del contingente arancelario SGP para la manteca de 

cacao, que se había mantenido en 22.000 toneladas, nunca había sido alcan

zado por exportadores de ese producto de países en desarrollo. En cuanto a 

la pasta de cacao y el cacao en polvo, reconoció que el tipo SGP del 11 por 

ciento para la pasta de cacao era más elevado que el que se aplicaba a la 

manteca de cacao. Añadió que ello se debía en parte a motivos históricos, 

ya que cuando se negoció el derecho aplicable a la manteca de cacao con la 

CEE, los países en desarrollo estaban menos interesados de lo que están hoy 

en suministrar pasta de cacao y cacao en polvo. Recordó también que la 

Comunidad absorbía alrededor del 44 por ciento de las exportaciones totales 

de manteca de cacao. 

Medidas no arancelarias 

9. Los representantes de algunos países en desarrollo productores conside

raban que los impuestos internos aplicados por algunos países miembros de 

la Comunidad Europea, y en especial Dinamarca, Francia e Italia, eran 

elevados, y pidieron su reducción o eliminación. Se dirigieron peticiones 

similares al Japón y Noruega. Se pidió a Nueva Zelandia que liberalizara 

las restricciones cuantitativas a la importación de pasta de cacao y cacao 

en polvo. 
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10. El representante de Francia indicó que el nivel del impuesto interno 

en Francia era equivalente al 0,6 por ciento del precio al por menor 

ad valorem, y por consiguiente no surtía efecto alguno en el nivel de 

consumo, que era bastante elevado. 

11. El representante de Dinamarca declaró que el nivel del impuesto 

interno en su país había permanecido inalterado desde 1968 y que, con la 

desvalorización de la moneda registrada desde entonces, el valor real del 

impuesto había disminuido también. Declaró que el impuesto interno no era 

un obstáculo al consumo, y que el consumo por habitante había permanecido 

estable, y las cifras correspondientes a 1980-81 mostraban incluso un 

ligero incremento global. El nivel del consumo en Dinamarca estaba condi

cionado, entre otras cosas, por factores dietéticos. En relación con la 

escasa influencia de los precios, indicó por ejemplo que el descenso de los 

precios mundiales no había dado lugar a un incremento notable del consumo. 

El impuesto interno de Dinamarca era el mismo para las tres formas de cacao 

elaborado, y por consiguiente no representaba ninguna progresividad. 

Añadió, no obstante, que daría a conocer a sus autoridades las opiniones 

expuestas durante las consultas. El representante de Noruega declaró que 

el impuesto interno, que era equivalente al 10-11 por ciento del precio al 

por menor del chocolate de la marca más corriente, se aplicaba por igual a 

los productos nacionales y a los importados. Observó que el consumo por 

habitante en Noruega era elevado y que el impuesto se aplicaba por motivos 

en parte fiscales y en parte relacionados con la política nutricional. El 

representante del Japón dijo que en su país los impuestos sobre productos, 

como los que gravaban a los productos del cacao, constituían una forma de 

impuestos de consumo aplicados a los productos tanto nacionales como 

importados que se considerasen artículos de lujo o artículos de uso 

corriente, de poco precio, pasatiempos o aficiones, así como a productos de 

consumo de masa, como las bebidas, los jugos de fruta y las bebidas carbó

nicas. Añadió que el impuesto era tan bajo (5 por ciento) que no podía 

surtir un efecto perjudicial en el consumo interno. 
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12. El representante de un país productor declaró que no podía estar de 

acuerdo con la opinión de que la progresividad arancelaria y los impuestos 

internos no afectaban al nivel del consumo, y puso como ejemplo el mercado 

de los Estados Unidos, donde se había registrado un rápido aumento de las 

importaciones de pasta de cacao desde 1973, en comparación con la CEE, 

donde tales importaciones ascendían a sólo un 8 por ciento aproximadamente 

de las importaciones totales de cacao y productos del cacao. Este represen

tante sugirió que la diferencia entre las situaciones prevalecientes en las 

dos regiones se debía a que en una de ellas se aplicaban impuestos internos 

selectivos y en la otra no. 

13. En cuanto al impuesto interno sobre los productos del cacao en Italia, 

el representante de la CEE declaró que su nivel era muy bajo, ya que 

ascendía a un 2 por ciento aproximadamente del precio al por menor. Añadió 

que este impuesto se había venido aplicando durante mucho tiempo y no 

influía en el nivel del consumo. Insistió en que había varios países no 

pertenecientes a la Comunidad que eran destacados importadores de cacao y 

productos del cacao, pero cuyo consumo por habitante era bajo y que por 

consiguiente podían considerarse como sectores de crecimiento potencial del 

mercado. Recordó que los Estados miembros de la Comunidad Económica 

Europea seguían siendo los principales importadores y consumidores de cacao 

y productos del cacao. 

Posibilidades de lograr nuevos progresos hacia la liberalización del 

comercio 

14. Como se indicó anteriormente, los países en desarrollo mencionaron la 

existencia, en determinados países importadores, de elevados derechos 

arancelarios sobre algunos productos del cacao, una progresividad arance

laria según el grado de elaboración, impuestos internos y restricciones 

cuantitativas. En lo relativo a las posibilidades de lograr ulteriores 

progresos hacia la liberalización del comercio, los países en desarrollo 
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dirigieron las siguientes propuestas concretas a los países, importadores, 

para que éstos las tomasen en consideración: 

- Austria: 

- Canadá: 

- CEE: 

- Japón: 

- Nueva 
Zelandia: 

- Noruega: 

- Suiza: 

reducción del tipo SGP para el cacao en polvo sin 
edulcorar, del 7 al cero por ciento. 

reducción del 10 al cero por ciento del tipo SGP 
para los preparados de cacao o chocolate en polvo. 

reducción del arancel consolidado para la pasta de 
cacao del 15 al 7 por ciento 

reducción del tipo SGP para la pasta de cacao 
del 11 al 5 por ciento 

reducción del 12 al 6 por ciento del arancel 
consolidado para la manteca de cacao 

reducción del 8 al 4 por ciento del tipo SGP para la 
manteca de cacao 

reducción del 16 al 8 por ciento del arancel 
consolidado para el cacao en polvo sin edulcorar 

reducción del 9 al 4 por ciento del tipo SGP para el 
cacao en polvo sin edulcorar 

reducción o eliminación de impuestos internos 
(párr. 9). 

reducción del arancel consolidado del 20 al 10 por 
ciento y del tipo SGP del 10 al 5 por ciento, para 
la pasta de cacao desgrasada 

reducción del arancel consolidado del 20,5 al 11 por 
ciento y del tipo SGP del 15 al cero por ciento, 
para el cacao en polvo 

reducción o eliminación de impuestos internos. 

reducción del tipo SGP para la pasta de cacao 
del 15 al cero por ciento y supresión de las 
restricciones cuantitativas en vigor para la pasta 
de cacao y el cacao en polvo. 

reducción o eliminación del impuesto interno. 

reducción del tipo SGP para el cacao en polvo sin 
edulcorar de 0,20 francos suizos por kg a cero. 


